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DENVER, 2 de mayo de 2018 (Newswire.com) - Cannliv anunció hoy una alianza
estratégica con el MD Anderson Cancer Center de la Universidad de Texas para la
investigación preclínica de los efectos de los cannabinoides en las células
cancerosas y el desarrollo de terapias para tratar el cáncer basadas en esta
investigación . Bajo la dirección de Richard Ford, MD, Ph.D. y Lan Pham, Ph.D.,
Departamento de Hematopatología, División de Patología y Medicina de
Laboratorio en MD Anderson, este acuerdo de 5 años explorará el potencial de
tratamientos contra el cáncer utilizando Cannabinoides de origen natural que no
contienen tetrahidrocannabinol (THC). Como parte de la alianza, Cannliv, una
empresa de investigación y desarrollo de productos Hemp con sede en Denver
especializada en mercados emergentes de EE. UU. E internacionales,
proporcionará productos patentados de Cannabinoid, soluciones integradas de
planificación de recursos empresariales (ERP) integradas y acceso total a su
amplia red del conocimiento cannabinoide
"No podríamos estar más contentos y conmovidos por las posibilidades de esta
relación", afirmó John David Carrasco, presidente y director general de Cannliv.
"Esta colaboración con MD Anderson nos permite investigar los efectos de los
cannabinoides en las células cancerosas de formas que nunca creyeron posibles".
Continuó diciendo que "al implementar lo último en tecnología, crearemos una
Cadena de Custodia verdaderamente transparente para asegurar que los pacientes
y los consumidores saben exactamente cómo se desarrollan los productos, los
resultados y los datos de la investigación, y qué están poniendo en sus cuerpos. Lo
más importante es que esto nos permite integrar perfectamente los datos de los
pacientes con los protocolos de tratamiento para garantizar los mejores resultados
posibles ".
Cannliv Colorado LLC es una compañía privada con sede en Denver, Colorado.
Cannliv ha desarrollado productos con cannabinoides desde octubre de 2015 junto
con su solución para ayudar a las empresas a alcanzar un nivel de cumplimiento
inmutable en el ámbito del cannabis medicinal utilizando la tecnología Ledger.
Cannliv también tiene divisiones en América del Sur desde agosto de 2016. Para
obtener información adicional o consultas de colaboración, comuníquese con
Wade Leach, asesor de inversiones e inversiones de Cannliv.
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